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ACTOR: GODOFREDO
RODRÍGUEZ RIVAS

RESPONSABLE: COMISIÓN
NACIONAL DE HONESTIDAD Y
JUSTICIA DE MORENA

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dieciocho de

mayo de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 393 y

404 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO Y

REQUERIM¡ENTO dictado el día de hoy, por la Magistrada Claudia

Díaz Tablada, Presidenta, de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las diecioho horas del día en que

se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LA PARTE ACTORA Y

A LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula de notificación que

se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia

de la citada determinación. DOY FE.------------
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLÍTICO.
ELECTORALES DEL CIUOAOANO

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

EXPEDIENTE: TEV-JDC-359/2021

ACTOR: GODOFREDO RODRIGUEZ
RIVAS

RESPONSABLE: COM|S|óN
NACIONAL DE HONESTIDAD Y
JUSTICIA DE MORENA

Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a dieciocho de mayo de dos m¡l
ve¡ntíuno

El secretario General de Acuerdos da cuenta a la ilag¡strada claudia Díaz Tablada,
Presidenta de este órgano jurisdiccional, con los escritos de presentación y de demanda
recib¡dos el dfa de ayer mediante coneo electrón¡co y el dfa de hoy en la of¡cialfa de partes
de este Tribunal Electoral, por los cuales, Godofredo Rodrtguez Rivas promueve ju¡cio
para la protecc¡ón de los derechos polf tico-electorales del c¡udadano, en contra del
acuerdo emitido por la comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena dentro del
expediente cNHJ-vER-l 363 t2021 y su acumutado CNHJ-VER_139512021, en el que se
sobreseyó los medios de impugnación, refac¡onados con el proceso ¡nterno de selección
de candidatos a ¡ntegrar el Ayuntamiento de Em¡liano Zepata, Veracruz.

Con fundamento en lo dispuesto en los arflculos 66, apartado B, de la Constitución
Polftica del Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave; 34g, 349, fracc¡ón lll, 3S4, 35S,
356, 358, 362, fracción l, 369, 401, 402,404,416, fracción X y 418, fracción V, del Código
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave; y 36, frácción l,
45, fracción lV y 129 del Reglamento lnterior de este organ¡smo jurisdiccional, SE
ACUERDA:

PRIMERo' con la documentac¡ón de cuenta y el original del presente acuerdo, intégrese
el expediente respectivo y reglstrese en el fibro de gobierno con fa clave
TEV-JDC-359/2021.

SEGUNDo. Para los efectos previstos en el artfculo 369 del cód¡go Electoral del Estado
de veracruz de lgnacio de fa Lleve, en relación con el artfculo 137 del Reglamento lnterior
de este órgano jurisdiccional, fi¡mese el exped¡ente a la ponencia de la Mag¡strada Tan¡a
Celina Vásquez Muñoz por estar relacionado con el expediente TEV-JDC-351I2021 paa
que, en su celidad de ponente, rev¡se fas constancias y en caso de encontrarse
debidamente integrado, em¡ta el acuerdo de recepción y admisión; o haga los
requerimientos necesarios, para efectos de que resuelva lo conducente en términos de lo
establecído en el Código de la mater¡a.

TERCERO. Toda vez que del escrito de demanda se advierte como responsable a la
comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, sin que conste el trám¡te previsto
en los artfculos 366 y 367 del Código de la matena, con copia de los escritos de cuenta,
se REQUIERE de la citada responsable, por conducto de su respect¡vo t¡tular, para que
de manera ¡nmediata dada la fase en que se encuentra el proceso electoral en el estado
de Veracruz, realice lo siguiente:

a) Haga del conocimiento públ¡co el medio de ¡mpugnación incoado por el actor al rubro
señalado, mediante cédula que fre en lugar público de sus oficinas, por el plazo de setenta
y dos horas a efecto de que, qu¡en asf lo considere, esté en aptitud de comparecer a
juicio, por escrito, como tercero ¡nteresado; y

b) La responsable deberá remitir de ¡nmed¡ato originel o cop¡a certificada de las
constancias que acred¡ten la publ¡citación del ju¡cio de referenc¡a, asf como el informe
c¡rcunstanciado conespondiente, respecto de los actos que se reclaman, y lo envfe junto
con el acto ¡mpugnado y las constancias que considere estén relacionadas con los actos
que ahora se impugnan y que obren en su poder, antes del fenec¡m¡ento del plazo
respect¡vo; y con la m¡sma ¡nmediatez el escrito o escritos de terceros interesados que
en su caso se presenten, junto con sus anexos, o la certificación de no comparecencia
respectiva.



Loanter¡or,deberáhacerlollegarprimeroalacuentainstitucionaldecorreoelectrÓnico
oficialiade-partes@teever.gob.mx; y posteriormente por la via más expedita' en original a

esteTribunalElectoral,bajosumásestrictiaresponsabilidad,ub¡cadoencellezemPoala,
número 28, fraccionamiento Los Angeles' código postal 91060, de esta ciudad'

se APERCIBE a la comisión Nacional de Honestidad y Justic¡a de Morena, por conducto

de su respectivo t¡tular que, de no cumPlir en t¡empo y forma con lo solicitado' se le

impondráunadelasmedidasdeapremioprevistasenelarticulo3T4delcód¡goElectoral
del Estado.

cUARTo'Sehacedelconocimientodelpromoventelaopcióndesernotificadodemanera
electrónica, prev¡a solicitud a este Tribunal Electoral, en la que señale una cuenta de correo

registrada pára talefecto, en términos de lo establecido en los aftículos 362, último párrafo,

38i y 425 clel CÓdigo Electoral del Estado, asl como en los artículos 125' 175 y 176 del

Regtámento lnterioide este Órgano jurisdiccional; por lo que para poder ut¡lizar el S¡stema

deüerá acceder a la d¡rección electrónica http://notificac¡ones.teever.gob.mx/ y selecc¡onar

la opción "REGISTRARME', llenar los datos que se solicitan y asl obtener la cuenta'

QUINTO. DEGLARATIVA DE PRIVACIDAD' Con la finalidad de dar cumpl¡m¡ento a los

artlculos 1, 2, 3, fracciones V' Vll, XVll, XVlll' XXlll, XXV|ll' XXX' 4' 5' 6' 7' I ftacc¡Ón Vll'

¡2, ¡S,l}fracc¡ón I inciso m) y 47 de ita Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación

pár, 
"i 

e.t"oo a" Veracruz de lgnac¡o de la Llave y a los numerales 1' 2' 3' 4' 5' 6' fracción

Vl, z, A, t¿, 17 ,27 ,28, 29, 33, U y 38 de la Ley 581 para la 
^Tutela 

de Datos Personales

para el Estado de Veracruz de tgnácio de la Llave y del 12' 13' 15' 16' 20' 23' 26' 27 '28'
'SS 

y e+ O" los lineam¡entos p"ril" t,t"l" d" d"tos personales para el Estado de Veracruz'

se hace de su conocim¡ento que los datos personales contenidos en su escrito de demanda

f, los demás que sean objeto de tratam¡ento en el exped¡ente formado con motivo del med¡o

de impugnación en que se actÚa, serán protegidos' incorporados y tratados con las

medidas de seguridad de n¡vel alto y no podrán ser difund¡dos sin su consentim¡ento

expreso, salvo ias excepciones en las disposiciones iurldicas aplicables' También se le

¡ntorrr'qr"disponedeunplazodetresdfasapartirdelanotificac¡óndelpresente
acuerdo, para man¡festar su negat¡va a la publ¡cac¡Ón de los mismos' con el aperc¡bimiento

oe que je no pronunciarse al réspecto se entenderá que autoriza su publicac¡Ón'

NoTIFíAUESEporof¡cioalaCom¡siónNac¡onaldeHonestidadyJusticiadeMorena;.y
por estfados ai actor y a los demás interesados; asimismo' hágase del conocimiento

público en la pág¡na de internet de este organismo jurisdiccional:

http://www.teever. gob. mx/.

Asl lo acordó y firma la Mag¡strada Presidenta det Tribunal Electoral de Veracruz' con sede

en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos' con quien achia y da fe' cONSTE'

M RA

cl ud¡a Dlaz

SECR

DENTA

EN R

Garcla Utrera


